cho, ha sido un milagro patente.
Este es el día que hizo el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/

Segunda lectura

Jn 5, 1-6

Queridos hermanos: Todo el
que cree que Jesús es el Cristo ha
nacido de Dios; y todo el que ama
al que da el ser ama también al
que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de
Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en
esto consiste el amor de Dios: en
que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son
pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo
que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo
sino el que cree que Jesús es el
Hijo de Dios? Este es el que vino
por el agua y la sangre: Jesucristo. No sólo en el agua, sino en el
agua y en la sangre; y el Espíritu
es quien da testimonio, porque el
Espíritu es la verdad.
Palabra de Dios

Aleluya, aleluya, aleluya
Porque me has visto, Tomás, has creído-dice el Señor-;
bienaventurados los que crean
sin haber visto.
Evangelio

Jn 20, 19-31

Al anochecer de aquel día, el

primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros.» Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de ale-

clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo.» A los ocho
días, estaban otra vez dentro los
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y dijo:
«Paz a vosotros.» Luego dijo a
Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes
mis manos; trae tu mano y métela
en mi costado; y no seas incrédulo
sino creyente.» Contestó Tomás:
«¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le
dijo: «¿Porque me has visto has
creído? Bienaventurados los que
crean sin haber visto.» Muchos
otros signos, que no están escritos
en este libro, hizo Jesús a la vista
de los discípulos. Estos han sido
escrito para que creáis que Jesús
es el Mesías, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengáis vida
en su nombre.

Oración sobre las ofrendas
gría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre
me ha enviado, así también os
envío yo.» Y, dicho esto, sopló
sobre ellos y les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con
ellos cuando vino Jesús. Y los
otros
discípulos
le
decían:
«Hemos visto al Señor.» Pero él
les contestó: «Si no veo en sus
manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los

Recibe, Señor, las ofrendas
de tu pueblo (y de los recién bautizados) para que, renovados por
la confesión de tu nombre y por el
bautismo, consigamos la eterna
bienaventuranza. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Antífona de comunión
Trae tu mano y métela en el
agujero de los clavos: y no seas
incrédulo, sino creyente. Aleluya
Oración después de la comunión
Concédenos, Dios todopoderoso, que el sacramento pascual,
recibido permanezca siempre en
nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

REFLEXIONES
Con la muerte afrentosa y
violenta de Jesús parecía que todas las esperanzas de sus discípulos habían sido destrozadas.
Sin embargo, pocos días después
de aquel Viernes terrible, sus enseñanzas corrían de boca en boca
con una fuerza antes inimaginable. El escepticismo que hoy provoca en muchos la noticia de que
Jesucristo ha resucitado, no es
mayor que el que encontró en sus
discípulos. Especialmente expresiva resulta la actitud de Tomás que
nos narra el Evangelio de hoy.
Con dolorida y cariñosa ironía Jesús le invita a que realice la exploración que exige. El discípulo se
rinde ante la evidencia, y reacciona con un maravilloso acto de fe:
“Señor mío y Dios mío”. Espléndida jaculatoria para que
nos salga del corazón cuando el
sacerdote muestra, para nuestra
adoración, la Hostia Santa.
La fe es virtud sobrenatural,
que está por encima de las fuerzas humanas. Hemos de pedirla a
Dios muchas veces para nosotros
y para los demás, particularmente
cuando sintamos nuestra fragilidad. Hoy domingo de la Divina
Misericordia podemos repetir
muchas veces: JESÚS CONFIO EN TI "La humanidad no
conseguirá la paz hasta que no
se dirija con confianza a Mi misericordia"
*******************
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Catequesis del Papa sobre la Comunión de los Santos: 7-4-2021
“Hoy me gustaría centrarme en el vínculo entre la oración y la comunión de los santos. De hecho, cuando rezamos, nunca lo hacemos solos:
aunque no lo pensemos, estamos inmersos en un majestuoso río de invocaciones que nos precede y sigue después de nosotros...Las oraciones siempre renacen: cada vez que unimos nuestras manos y abrimos nuestro
corazón a Dios, nos encontramos en una compañía de santos anónimos
y santos reconocidos que rezan con nosotros, y que interceden por nosotros, como hermanos y hermanas mayores que han pasado por la
nuestra, la misma aventura humana ...Los santos todavía están aquí, no
lejos de nosotros; y sus representaciones en las iglesias evocan esa "nube
de testigos" que siempre nos rodea (cf. Heb.12. ... Son testigos que no adoramos -por supuesto, no adoramos a estos santos-, pero que veneramos y
que de mil maneras diferentes nos remiten a Jesucristo, único Señor y Mediador entre Dios y el hombre. ..El Catecismo explica que los santos
"contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar a los que han dejado
en la tierra". […] Su intercesión es el mayor servicio que prestan al plan
de Dios. Podemos y debemos pedirles que intercedan por nosotros y
por el mundo entero ...Por tanto, bendito sea Jesucristo, único Salvador del
mundo, junto con este inmenso florecimiento de santos y santos, que pueblan la tierra y que han hecho de su vida una alabanza a Dios. Es una morada especialmente adecuada, ya que se ofrece a mora con Dios y es llamado
su templo "( Liber de Spiritu Sancto , 26, 62: PG 32, 184A; cf. CIC , 2684).

NOTICIAS Y AVISOS
Continuamos celebrando la Divina Misericordia. Como venimos haciendo,
el sábado y domingo, durante la Adoración, contemplaremos los textos de la
Novena a la Misericordia que terminarán con el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia.
Retiro para hombres:
Lunes 12 de abril, comenzará a las 14:30h.
Martes 13 de abril. Comenzará con la Misa de 19:45h y terminará a las
21:15h.
Descubre tu camino: en búsqueda de la felicidad. Iniciamos una nueva
actividad quincenal para jóvenes en torno a 30-40 años. Tendría lugar dos
sábados al mes: uno llevaría consigo una salida cultural de todo el día. Podéis
solicitar información en la parroquia.
E-mail: parroquiasanjosemariaburgos@gmail.com
Weblog: www.parroquiasanjosemariabu.org

C/ Luis Rodríguez Arango, 7 - 09001 - Teléf. 947 251 527

II DOMINGO DE PASCUA
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
11 DE ABRIL DE 2021
Como niños recién nacidos,
ansiad la leche espiritual, no
adulterada, para que con ella
vayáis progresando en la salvación. Aleluya

Oración colecta
Dios de misericordia infinita,
que reanimas, con el retorno
anual de las fiestas de Pascua, la
fe del pueblo a ti consagrado,
acrecienta en nosotros los dones
de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos
ha purificado, qué Espíritu nos ha
hecho renacer y qué sangre nos
ha redimido. Por nuestro Señor
Jesucristo.

Primera lectura

Hch 4, 32-35

El grupo de los creyentes
tenía un solo corazón y una sola
alma: nadie llamaba suyo propio
nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos

con mucho agrado. Entre ellos no
había necesitados, pues los que
poseían tierras o casas las vendían, trían el dinero de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego distribuían a cada
uno según lo que necesitaba.
Palabra de Dios

Salmo

Sal 117

R/ Dad gracias al Señor
porque es bueno, porque es
eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna
es su misericordia. Diga la casa
de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor:
eterna es su misericordia. R/
“La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es
excelsa”. No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la
muerte. R/
La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha he-

